
Nombre:   _________________________________

Apellidos:   ________________________________

Teléfonos de contacto:   _____________________    
       

       _____________________  

Email:   ___________________________________

Solicita participar en los Encuentros de Hombres 
por la Igualdad 2010 en la localidad de:    

__________________________________________

Firma:

(Enviar por FAX al Nº 983 208277 o por correo postal a la DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA MUJER, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)

Protección de datos: Los datos recogidos en el presente formulario cumplen los requisitos 
regulados por la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. Los datos serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de 
acceso, salvo que sean legalmente cancelados, el interesado con su firma da su consentimiento.

- ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER -

¿QUE SON ESTOS ENCUENTROS?

¿QUÉ PRETENDEN?:

¿A QUIÉNES  VA DIRIGIDO?:

¿CUÁNDO SE REALIZAN?:

¿CÓMO SE REALIZARÁN?:

LUGARES DE CELEBRACIÓN:

Estos encuentros quieren ser un momento de 
reflexión sobre el rol que juegan los hombres en 
este proceso de construir la igualdad de 
oportunidades entre todos. 

§ Ser un espacio de intercambio de experiencias sobre 
las sensaciones de los hombres en este camino hacia 
la igualdad.

§Queremos entre todos ayudar a promover la 
implicación de hombres y mujeres  en una educación 
cada vez más orientada hacia la igualdad de derechos 
y oportunidades.

§ Compartir experiencias de estrategias que ayuden a 
los hombres a integrar comportamientos que 
promuevan la igualdad de oportunidades.

§Descubrir obstáculos que impiden una mayor 
implicación de los hombres en la promoción de la 
perspectiva de género y buscar soluciones.

Aunque se dirige principalmente  a hombres, pueden 
participar todas aquellas personas dispuestas a 
proponer nuevas estrategias para una mayor implicación 
colectiva en el proceso hacia la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

Durante el mes de Septiembre de 2010.

Mediante un intercambio de experiencias a partir de 
realidades prácticas expuestas por diversos 
profesionales expertos en la materia.

Los Encuentros se llevarán a cabo en las localidades de: 
Ávila, Burgos, Palencia, León, Salamanca, Segovia, 
Almazán (Soria), Valladolid y Zamora.

 

 



Documentación:

Información, coordinación e inscripciones:

Se entregará a los/as participantes documentación 
referente a la jornada.

Dirección General de la Mujer
C/Mieses, 26 -  47071  Valladolid

Tfno: 983 412 282         Fax : 983  412 287

igualdad.familia@jcyl.es 2010

INFORMACIÓN, COORDINACIÓN E 
INSCRIPCIONES:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
C/Mieses, 26 -  47071  Valladolid

Tfno.:     983 412 282         
Fax :      983 412 287
E-mail:   igualdad.familia@jcyl.es


